
EVALUACIÓN Y CALIICACIÓN DEL MÓDULO DE ANATOMÍA POR LA 

IMAGEN  

CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 
 

La evaluación es el proceso que permite al profesorado determinar el grado de 

progreso alcanzado respecto a los objetivos marcados y a partir de aquí adaptar su 

actuación pedagógica a las características del alumnado. 

Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional, la evaluación del alumnado será realizada de acuerdo con los 

resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo 

profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo 

asociados a los mismos. 

 

En la evaluación del proceso de aprendizaje, podemos distinguir tres 

momentos o fases: inicial, continua o formativa y criterial. 

• La evaluación inicial se realizará durante el primer mes para conocer las 

características y nivel de competencias el alumnado. Se convocará una sesión de 

evaluación a la finalización del mismo.  

• La evaluación formativa se realizará a lo largo del propio proceso de enseñanza-

aprendizaje y se recogerá información sobre el progreso de cada alumno y del 

grupo. 

• La evaluación criterial se realizará a la finalización de cada trimestre y del curso 

académico para saber el nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje de 

cada alumno, evaluando cada criterio de evaluación dentro del resultado, 

convocándose para ello 3 sesiones de evaluación parcial (diciembre, marzo y 

mayo) y una sesión de evaluación final (junio). 

 

11.1. Evaluación incial o diagnóstica 

De acuerdo con la Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA nº 202, de 15 de 

octubre de 2010) por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa FP, durante 

el primer mes desde el comienzo de las clases se realizará una evaluación inicial que 

tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 
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contenidos de las enseñanzas que va a cursar. Respecto a las características del 

alumnado se les pasará un cuestionario para conocer los estudios académicos o las 

enseñanzas de F.P. previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de 

la oferta de formación para el empleo, si el acceso ha sido mediante prueba, si presenta 

algún tipo de discapacidad, si tiene experiencia profesional previa, si pretenden acceder 

al mundo laboral una vez terminado el ciclo formativo o  realizar otros estudios, etc.  

Por otro lado, en este periodo se detectará el nivel de conocimientos adquiridos 

por el alumnado en el primer curso del ciclo formativo, que nos informe sobre su 

situación de partida. Para ello utilizaremos o bien un cuestionario escrito con preguntas 

concretas o bien de forma dialogada indagaremos sobre cuestiones básicas necesarias 

para el normal desarrollo del módulo formativo. Al mismo tiempo, con esta evaluación 

inicial intentaremos crear un estado de interés por los nuevos contenidos que van a 

cursar. 

Al término de este periodo (mediados de octubre) se convocará una sesión de 

evaluación inicial en la que el tutor o tutora del grupo facilitará al equipo docente la 

información disponible del grupo y que ha sido recogida por todos los profesores en 

cada uno de sus módulos. 

Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente, para la 

toma de decisiones relativas al desarrollo del curriculo y su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 

Al comenzar cada unidad didáctica también se repetirá esta evaluación inicial para 

detectar los conocimientos de partida del alumnado sobre aspectos específicos de la 

misma. 

 

11.2. Evaluación formativa   

La Orden de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación del alumnado que 

cursa enseñanzas de formación profesional inicial en Andalucía establece en su artículo 

2 que la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

formativay se realizará por módulos profesionales. Según  se señala en la Orden de 29 

de septiembre de 2010, la aplicación del proceso de evaluación formativa del alumnado 

requerirá en la modalidad presencial su asistencia regular a clase y su participación en 

las actividades programadas en el módulo profesional.  
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A través de la evaluación formativa vamos a realizar un análisis de los 

aprendizajes adquiridos por los alumnos (progreso de cada alumno y del grupo) y de la 

marcha del proceso formativo que se está desarrollando. 

Para valorar el progreso de los alumnos, evaluaremos las distintas actividades 

de enseñanza-aprendizaje que realizamos por unidad didáctica, utilizando para ello 

diferentes instrumentos de evaluación, en función de que evaluemos conceptos, 

procedimientos, etc. 

A la luz de los resultados de las observaciones de la evaluación de los alumnos se 

introducirán las modificaciones que se consideren necesarias en el proceso formativo y 

que podrán afectar a la temporalización, actividades propuestas, recursos didácticos, 

estrategias metodológicas, etc. 

 

11.3. Evaluación sumativa o criterial. 

Tiene la función de saber cuál ha sido el nivelde adquisición de las 

competencias, es decir, de los resultados de aprendizaje de cada alumno, de acuerdo 

con los correspondientes criterios de evaluación, para lo cual se emite una calificación. 

Esta evaluación se realizará: 

 

• A la finalización de primera (diciembre), segunda (marzo) y tercera (mayo). El 

alumno obtendrá una calificación parcial en cada trimestre que oscilará entre 1 

y 10 sin decimales. Se considerará positiva si es igual o superior a 5 y negativas 

si es menor de 5. 

• A la finalización del curso académico (junio), donde se formulará la 

calificación final del módulo, que también estará comprendida entre 1 y 10 sin 

decimales. Se considerará positiva si es igual o superior a 5 y negativas si es 

menor de 5. 

 

Se considerará superado el módulo profesional cuando se hayan alcanzado los 

resultados de aprendizaje asociados al mismo. La nota del módulo profesional serála 

suma de la ponderación correspondiente de los resultados de aprendizaje. La nota 

que aparecerá en los boletines informativos trimestrales tendrá carácter orientativo, ya 

que será calculada en función de los RA trabajados hasta el momento de la evaluación. 

Cada resultado de aprendizaje será trabajado mediante unas unidades de trabajo que 

desarrollarán los contenidos conceptuales y procedimentales asociados al mismo. Estos 
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contenidos conllevan la realización de una serie de actividades, evaluables mediante 

unos instrumentos de evaluación específicos para cada tipo de actividad. Para el diseño 

y la planificación de las actividades  que trabajan contenidos conceptuales y 

procedimentales seguiremos las orientaciones que marcan los criterios de evaluación. 

Las actividades diseñadas para trabajar los contenidos actitudinales serán inspiradas por 

los objetivos generales y por las competencias personales y sociales del título 

correspondiente a este módulo. 

 

Para obtener calificación final positiva en el módulo, el alumno tendrá que 

alcanzar todos los RA.  

 

11.4. Criterios de evaluación 

Debemos evaluar el nivel de adquisición de los contenidos (conceptuales y 

procedimentales) por parte de los alumnos y, por tanto, si se han alcanzado los objetivos 

propuestos. Para ello utilizaremos unos “criterios de evaluación”, que constituyen 

elementos curriculares esenciales en el proceso formativo, ya que permiten comprobar 

el nivel de adquisición (grado de consecución) de cada resultado de aprendizaje. 

A continuación, vamos a establecer la correspondencia entre los criterios de 

evaluación, que vienen reflejados en el currículo oficial para cada uno de los 

“resultados de aprendizaje”, con las unidades didácticas que vamos a desarrollar: 

 

UD1. Asociada al resultado de aprendizaje nº 1 “Localiza las estructuras anatómicas, 

aplicando sistemas convencionales de topografía corporal”: 

a) Se ha definido la posición anatómica y sus planos de referencia. 

b) Se ha aplicado la terminología de posición, dirección y movimiento. 

c) Se han localizado las regiones corporales. 

d) Se han ubicado las cavidades corporales y definido su contenido. 

e) Se ha establecido la relación entre órganos vecinos. 

f) Se han identificado marcas anatómicas externas como referencia para el posicionamiento 

del paciente y los equipos. 

g) Se han proyectado los órganos internos sobre la superficie de la piel. 
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UD2. Asociada al resultado de aprendizaje nº 2 “Analiza imágenes clínicas, 

relacionando los protocolos de lectura con la técnica empleada”: 

a) Se han identificado las características de la imagen visualizada según el tipo de 

exploración. 

b) Se han definido las limitaciones y las aportaciones de cada técnica. 

c) Se ha establecido la lateralidad, la posición y la proyección al visualizar la imagen clínica. 

d) Se ha definido la orientación y la localización del corte en imágenes tomográficas. 

e) Se han identificado las estructuras fundamentales visibles en diferentes técnicas de 

imagen. 

f) Se han establecido las diferencias gráficas de la representación de los órganos en función 

de la técnica de exploración. 

g) Se han comparado imágenes normales y patológicas y señalado sus diferencias. 

h) Se han aplicado técnicas para optimizar la visión de la exploración en escalas de grises. 

 

UD3,4,5,6y7. Asociadas al resultado de aprendizaje nº 3 “Reconoce estructuras 

anatómicas del aparato locomotor, interpretando las imágenes diagnósticas”: 

a) Se ha definido la estructura y la función de los huesos. 

b) Se han clasificado y ubicado los huesos. 

c) Se han localizado los accidentes anatómicos del esqueleto óseo en modelos anatómicos y 

en imágenes radiológicas. 

d) Se han descrito los tipos y las características de las articulaciones. 

e) Se han reconocido estructuras articulares en imágenes médicas. 

f) Se ha definido la estructura, los tipos y la ubicación de los músculos. 

g) Se han clasificado las principales patologías de huesos, articulaciones y músculos. 

h) Se han establecido diferencias entre imágenes normales y patológicas. 

 

UD8. Asociada al resultado de aprendizaje nº 4 “Identifica la estructura, el 

funcionamiento y las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los 

sentidos, relacionándolos con imágenes diagnósticas”: 

a) Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema nervioso. 

b) Se han identificado los componentes del sistema nervioso central y periférico. 

c) Se ha descrito el sistema ventricular encefálico, la producción y la distribución del LCR. 

d) Se han identificado las estructuras nerviosas en imágenes tomográficas. 
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e) Se han clasificado las enfermedades del sistema nervioso. 

f) Se han establecido diferencias entre imágenes normales y patológicas del SNC. 

g) Se han detallado las bases anatomofisiológicas de los órganos de los sentidos. 

h) Se han identificado los componentes de los órganos de los sentidos en imágenes médicas. 

 

UD9. Asociada al resultado de aprendizaje nº 5 “Reconoce la estructura, el 

funcionamiento y las enfermedades de los aparatos cardiocirculatorio y respiratorio, 

relacionándolos con imágenes diagnósticas”: 

a)  Se ha descrito la estructura y el contenido de la caja torácica. 

b) Se han establecido las bases anatomofisiológicas del aparato cardiocirculatorio. 

c) Se han identificado las estructuras mediastínicas en imágenes médicas. 

d) Se han identificado y ubicado los principales vasos sanguíneos en imágenes 

angiográficas. 

e) Se han identificado los principales grupos ganglionares linfáticos y vasos linfáticos en 

imágenes médicas. 

f) Se han clasificado las principales patologías cardíacas y vasculares. 

g) Se han establecido las bases anatomofisiológicas del aparato respiratorio. 

h) Se han clasificado las enfermedades respiratorias más frecuentes. 

i) Se han establecido las diferencias entre imágenes torácicas normales y patológicas. 

 

UD10. Asociada al resultado de aprendizaje nº 6 “Identifica la estructura, el 

funcionamiento y las enfermedades del aparato digestivo y del sistema urinario, 

relacionándolos con imágenes diagnósticas”: 

a) Se ha definido la estructura y el contenido de la cavidad abdómino-pélvica. 

b) Se han establecido las bases anatomofisiológicas del aparato digestivo. 

c) Se han identificado los componentes del aparato digestivo en imágenes radiológicas. 

d) Se han clasificado las enfermedades del aparato digestivo. 

e) Se han establecido las bases anatomofisiológicas de los riñones y las vías urinarias. 

f) Se han identificado los componentes del sistema urinario en imágenes radiológicas. 

g) Se han descrito las principales enfermedades del sistema urinario. 

h) Se han identificado los componentes del aparato digestivo y del sistema urinario en 

imágenes médicas. 
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UD11. Asociada al resultado de aprendizaje nº 7 “Reconoce la estructura, el 

funcionamiento y las enfermedades del sistema endocrino- metabólico y del aparato 

genital, relacionándolos con imágenes diagnósticas”: 

a) Se han definido las bases del sistema endocrino-metabólico y la función hormonal. 

b) Se han clasificado las alteraciones endocrinas-metabólicas. 

c) Se han establecido las bases anatómicas y fisiopatológicas del aparato genital femenino. 

d) Se han identificado los componentes del aparato genital femenino en imágenes 

diagnósticas. 

e) Se ha descrito la anatomía y la fisiología de la mama. 

f) Se han clasificado los principales procesos patológicos de la mama. 

g) Se han establecido diferencias entre imágenes normales y patológicas de la mama. 

h) Se han establecido las bases anatómicas y fisiopatológicas del aparato genital masculino. 

i) Se han identificado los componentes del aparato genital masculino en imágenes 

diagnósticas 

 

11.5. Instrumentos de evaluación 

Para valorar el progreso de los alumnos, evaluaremos las distintas 

actividades de enseñanza-aprendizaje que realizamos por unidad didáctica, 

utilizando para ello alguno de los siguientes instrumentos de evaluación:  

Contenidos conceptuales: 

 

 

• 

− Pruebas escritas de preguntas cortas y/o tipo test.  En la prueba escrita 

podrá incluirse una cuestión sobre la actividad complementaria 

desarrollada durante la evaluación. 

− Rúbricas de evaluación conceptual

Contenidos procedimentales: 

− Cuaderno de actividades, que recogerá todo el trabajo desarrollado 

durante el periodo evaluado. 

− Realización y/o exposición de trabajos individuales o en grupo. 

− Rúbricas de evaluación de exposición oral

 

11.6. Criterios de calificación 

La nota representa la valoración respecto a lo que la persona sabe y ha 

conseguido aprender. La nota del Módulo Profesional será la suma de la ponderación de 
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los resultados de aprendizaje individuales. En este módulo se consideran todos los 

resultados de aprendizaje de la misma importancia excepto el resultado 3 que tiene 

mayor carga lectiva,  con lo que cada uno colabora en la nota final en diferente 

porcentaje. 

En cada evaluación se trabajan una serie de resultados de aprendizaje, la nota de 

la evaluación final será la suma de la nota de ellos como indica la siguiente tabla: 

UNIDADES 

DIDACTICAS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

PORCENTAJES 

EN LA 

EVALUACION  

PORCENTAJE 

NOTA FINAL 

1 RA1 50% 11,6% 

3,4,5,6,7 RA3 50% 30% 

PRIMERA EVALLUACION 

8 RA4 33,33% 11,6% 

9 RA5 33,33% 11,6% 

10 RA6 33,33% 11,6% 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

11 RA7 50% 11,6% 

2 RA2 50% 11,6% 

                                            3ºEVALUACIÓN Y  FINAL 

 

 

La aplicación de la ponderación implica la superación de todos los Ra. 

Los resultados de aprendizaje llevan asociados una serie de unidades de trabajo, que se 

trabajan mediante una serie de actividades (que se corresponden con los criterios de 

evaluación) y que son valoradas mediante el instrumento de evaluación correspondiente. 

La suma de las notas obtenidas será la calificación del resultado de aprendizaje. 
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Para calcular la nota numéricade cada resultado de aprendizaje,  se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

 

• El 80% de la misma procederá de la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en pruebasprogramadas devaloración de contenidos conceptuales y 

procedimentales (al finalizar cada UD) 

- La calificación de cada prueba seráde 0 a 10 puntos con 2 decimales. 

- La media se realiza con calificaciones ≥ a 5.  

- Las fechas para la realización de estas pruebas se fijaran con suficiente 

antelación por el profesorado y no podrán ser modificadas, salvo circunstancias 

excepcionales.  El alumno que nos asista a esta prueba la hará en la prueba de 

recuperación de la misma al inicio del siguiente trimestre. 

- El cálculo de este 80% de la nota se realizará con la media de las pruebas 

siempre que la calificación obtenida en cada una de estas pruebas sea ≥ 5, es 

decir que estén aprobadas. Sin este requisito no se le sumará el 20% restante a 

que se alude en el punto siguiente. 

 

• El 20 % restante dependerá de la valoración diaria donde tendremos en 

cuenta: 

- El cuaderno de actividades, que supondrá el 10% de la nota. Los criterios para 

su corrección serán la presentación y la realización correcta de las actividades y 

trabajos de investigación.  

- Ejercicios de clase (orales y escritos), para  valoración formativa del 

aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales. (exposiciones orales, 

trabajos en grupo sobre un tema concreto, identificación de imágenes de TAC, 

RC, RM…etc).  Supondrá un 10%. 

 

A modo de resumen presentamos el siguiente cuadro: 

Tipo de contenidos Instrumentos de evaluación Valoración 

CONCEPTUALES Y 
PROCEDIMENTALES 

Pruebas programadas y 
exposiciones de trabajos de 
investigación 

80% 

Cuaderno de actividades, 
ejercicios de clase y/o trabajo 
de investigación 

20% 
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Durante la realización de las “pruebas de evaluación” queda prohibida la 

utilización de teléfonos móviles, aparatos electrónicos o cualquier otro tipo de material 

no autorizado expresamente por el profesorado, así como cualquier acción dirigida a la 

obtención o intercambio de información con otras personas. Dichas incidencias suponen 

la calificación de suspenso en las correspondientes pruebas, evaluaciones parciales o 

final. 

 

Como las actas de calificación sólo admiten números enteros, si la nota de la 

evaluación parcial o la de final de curso contiene decimales con un valor de 0,5 o 

superior, se redondearán hasta la cifra siguiente, excepto si son inferiores al 5. 

 

11.7. Sistema de recuperación y mejora de competencias  

Después de cada evaluación se realizará una recuperación de los resultados de 

aprendizaje trabajados en ella, haciendo hincapié en los criterios de evaluación no 

superados por los alumnos. La recuperación se hará mediante actividades, trabajos 

monográficos, cuestionarios etc. Si a pesar de ello, el alumno no consigue alcanzar el 

resultado de aprendizaje deberá presentarse a la recuperación en junio siendo obligatoria 

la asistencia a las clases durante dicho periodo según indica la normativa vigente.  

Para los alumnos calificados negativamente en un RA se realizará una 

recuperación al inicio del siguiente trimestre. En ella se examinaran de las pruebas 

no superadas que serán de las mismas características de las realizas con anterioridad. 

 

Además, el alumno tendrá derecho a ser evaluado en convocatoria ordinaria en 

el mes de junio, en caso de no haber superado algún RA. A la convocatoria de junio 

también podrán presentarse aquellos alumnos que quieran mejorar su calificación. 
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Tabla de ponderaciones de los criterios de calificación según resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación 
RA 1. Localiza 
las estructuras 
anatómicas, 
aplicando 
sistemas 
convencionales 
de topografía 
corporal 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
TEORÍA 80% 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
HABILIDADES 20% 

PONDERACION 
11,6% 

CE 1 a) Se ha 
definido la 
posición 
anatómica y sus 
planos de 
referencia. 
 

1,32% 0.33% 1,65% 

CE2 b) Se ha 
aplicado la 
terminología de 
posición, 
dirección y 
movimiento. 
 

1,32% 0.33% 1,65% 

CE3 c) Se han 
localizado las 
regiones 
corporales. 
 

1,32% 0.33% 1,65% 

CE4 d) Se han 
ubicado las 
cavidades 
corporales y 
definido su 
contenido. 
 

1,32% 0.33% 1,65% 

CE5 e) Se ha 
establecido la 
relación entre 
órganos vecinos. 
 

1,32% 0.33% 1,65% 

CE6 f) Se han 
identificado 
marcas 
anatómicas 
externas como 
referencia para 
el 
posicionamiento 
del paciente 
y los equipos. 
 

1,32% 0.33% 1,65% 

CE 7g) Se han 
proyectado los 
órganos internos 
sobre la 
superficie de la 

1,32% 0.33% 1,65% 
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piel. 
 
R 2. Analiza 
imágenes 
clínicas, 
relacionando 
los protocolos 
de lectura con 
la técnica 
empleada. 
 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 
TEORÍA 80% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
HABILIDADES20% 

PONDERACION 
11,6% 

CE 1 a) Se han 
identificado las 
características 
de la imagen 
visualizada 
según el tipo de 
exploración. 

1,32% 0.33% 1,65% 

CE2 b) Se han 
definido las 
limitaciones y 
las aportaciones 
de cada técnica. 

1,32% 0.33% 1,65% 

CE3 c) Se ha 
establecido la 
lateralidad, la 
posición y la 
proyección al 
visualizar la 
imagen clínica. 

1,32% 0.33% 1,65% 

CE4 d) Se ha 
definido la 
orientación y la 
localización del 
corte en 
imágenes 
tomográficas. 

1,32% 0.33% 1,65% 

CE5 e) Se han 
identificado las 
estructuras 
fundamentales 
visibles en 
diferentes 
técnicas de 
imagen. 

1,32% 0.33% 1,65% 

CE6 f) Se han 
establecido las 
diferencias 
gráficas de la 
representación 
de los órganos 
en función de la 
técnica de 
exploración.  

1,32% 0.33% 1,65% 

CE7 g) Se han 
comparado 
imágenes 
normales y 
patológicas y 
señalado sus 

1,32% 0.33% 1,65% 
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diferencias. 
CE8 h) Se han 
aplicado 
técnicas para 
optimizar la 
visión de la 
exploración en 
escalas de 
grises. 

1,32% 0.33% 1,65% 

 
 
 
 
 
 
3. Reconoce 
estructuras 
anatómicas 
del aparato 
locomotor, 
interpretando 
las imágenes 
diagnósticas. 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 
TEORÍA 80% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
HABILIDADES20%

PONDERACION 
30% 

CE1 a) Se ha 
definido la 
estructura y la 
función de los 
huesos. 

3% 0.75% 3,75% 

CE2 b) Se han 
clasificado y 
ubicado los 
huesos. 

3% 0.75% 3,75% 

CE3 c) Se han 
localizado los 
accidentes 
anatómicos 
del esqueleto 
óseo en 
modelos 
anatómicos y 
en imágenes 
radiológicas. 

3% 0.75% 3,75% 

CE4 d) Se han 
descrito los 
tipos y las 
características 
de las 
articulaciones. 

3% 0.75% 3,75% 

CE5 e) Se han 
reconocido 
estructuras 

3% 0.75% 3,75% 
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articulares en 
imágenes 
médicas. 
CE6 f) Se ha 
definido la 
estructura, los 
tipos y la 
ubicación de 
los músculos. 

3% 0.75% 3,75% 

CE7 g) Se han 
clasificado las 
principales 
patologías de 
huesos, 
articulaciones 
y músculos. 

3% 0.75% 3,75% 

CE8 h) Se han 
establecido 
diferencias 
entre 
imágenes 
normales y 
patológicas. 

3% 0.75% 3,75% 

 
 
 
4. Identifica la 
estructura, el 
funcionamiento y 
las enfermedades 
del sistema 
nervioso y de los 
órganos de los 
sentidos, 
relacionándolos con 
imágenes 
diagnósticas. 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 
TEORÍA 80% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
HABILIDADES15%

PONDERACIÓN 
11,6% 

CE1 a) Se han 
detallado las bases 
anatomofisiológicas 
del sistema 
nervioso. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE2 b) Se han 
identificado los 
componentes del 
sistema nervioso 
central y periférico. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE3 c) Se ha 
descrito el sistema 
ventricular 

1,32% 0.33% 1,65%
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encefálico, la 
producción y la 
distribución del 
LCR. 
CE4 d) Se han 
identificado las 
estructuras 
nerviosas en 
imágenes 
tomográficas. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE5 e) Se han 
clasificado las 
enfermedades del 
sistema nervioso. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE6 f) Se han 
establecido 
diferencias entre 
imágenes normales 
y patológicas del 
SNC. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE7 g) Se han 
detallado las bases 
anatomofisiológicas 
de los órganos de 
los sentidos. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE8 h) Se han 
identificado los 
componentes de los 
órganos de los 
sentidos en 
imágenes médicas. 
 

1,32% 0.33% 1,65%

 
 
5. Reconoce la 
estructura, el 
funcionamiento y 
las enfermedades 
de los aparatos 
cardiocirculatorio y 
respiratorio, 
relacionándolos con 
imágenes 
diagnósticas. 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 
TEORÍA 80% 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
HABILIDADES20%

PONDERACIÓN 
11,6% 

CE1 a) Se ha 
descrito la 
estructura y el 
contenido de la caja 
torácica. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE2 b) Se han 1,32% 0.33% 1,65%
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establecido las 
bases 
anatomofisiológicas 
del aparato 
cardiocirculatorio. 
CE3 c) Se han 
identificado las 
estructuras 
mediastínicas en 
imágenes médicas. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE4 d) Se han 
identificado y 
ubicado los 
principales vasos 
sanguíneos en 
imágenes 
angiográficas. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE5 e) Se han 
identificado los 
principales grupos 
ganglionares 
linfáticos y vasos 
linfáticos en 
imágenes médicas. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE6 f) Se han 
clasificado las 
principales 
patologías 
cardíacas y 
vasculares. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE7 g) Se han 
establecido las 
bases 
anatomofisiológicas 
del aparato 
respiratorio. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE8 h) Se han 
clasificado las 
enfermedades 
respiratorias más 
frecuentes. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE9 i) Se han 
establecido las 
diferencias entre 
imágenes torácicas 
normales y 
patológicas. 

1,32% 0.33% 1,65%

 
 
6. Identifica la INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 
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estructura, el 
funcionamiento y 
las enfermedades 
del aparato 
digestivo y del 
sistema urinario, 
relacionándolos con 
imágenes 
diagnósticas. 

DE 
EVALUACIÓN 
TEORÍA 80% 

DE EVALUACIÓN 
HABILIDADES20%

11,6%

CE1 a) Se ha 
definido la 
estructura y el 
contenido de la 
cavidad abdómino-
pélvica. 
 

1,32% 0.33% 1,65%

CE2 b) Se han 
establecido las 
bases 
anatomofisiológicas 
del aparato 
digestivo. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE3 c) Se han 
identificado los 
componentes del 
aparato digestivo en 
imágenes 
radiológicas. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE4 d) Se han 
clasificado las 
enfermedades del 
aparato digestivo. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE5 e) Se han 
establecido las 
bases 
anatomofisiológicas 
de los riñones y las 
vías urinarias. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE6 f) Se han 
identificado los 
componentes del 
sistema urinario en 
imágenes 
radiológicas. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE7 g) Se han 
descrito las 
principales 
enfermedades del 
sistema urinario. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE8 h) Se han 1,32% 0.33% 1,65%
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identificado los 
componentes del 
aparato digestivo y 
del sistema urinario 
en imágenes 
médicas. 
 
7. Reconoce la 
estructura, el 
funcionamiento 
y las 
enfermedades 
del sistema 
endocrino-
metabólico y 
del aparato 
genital, 
relacionándolos 
con imágenes 
diagnósticas. 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 
TEORÍA 80% 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 
HABILIDADES 
20% 

PONDERACIÓN 
11,6% 

CE1 a) Se han 
definido las 
bases del 
sistema 
endocrino-
metabólico y la 
función 
hormonal. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE2 b) Se han 
clasificado las 
alteraciones 
endocrinas-
metabólicas. 
diagnósticas. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE3 c) Se han 
establecido las 
bases 
anatómicas y 
fisiopatológicas 
del aparato 
genital 
femenino. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE4 d) Se han 
identificado los 
componentes 
del aparato 
genital 
femenino en 
imágenes 
diagnósticas. 

1,32% 0.33% 1,65%
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CE5 e) Se ha 
descrito la 
anatomía y la 
fisiología de la 
mama. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE6 f) Se han 
clasificado los 
principales 
procesos 
patológicos de 
la mama. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE7 g) Se han 
establecido 
diferencias 
entre imágenes 
normales y 
patológicas de 
la mama. 

1,32% 0.33% 1,65%

CE8 h) Se han 
establecido las 
bases 
anatómicas y 
fisiopatológicas 
del aparato 
genital 
masculino. 
 

1,32% 0.33% 1,65%

CE9 i) Se han 
identificado los 
componentes 
del aparato 
genital 
masculino en 
imágenes 

1,32% 0.33% 1,65%
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